
 

 

Salvo autorización expresa y por escrito, quedan reservados todos 

los derechos relativos al uso o disposición de los materiales 

suministrados por el Instituto de Psicología Integral, Salud y 

Coaching Avanza S.L., en AvanzaCampus.com, a favor de la misma 

 

VIAJE A TU INTERIOR COMO TERAPEUTA, COACH O  

PROFESIONAL DE LA SALUD 

PRÁCTICA 8                             

PARA PLANTEARTE BIEN TUS OBJETIVOS Y DESARROLLAR AUTONOMÍA 

 

Valora de 0 a 10 el grado de autonomía general que percibes en ti para tomar decisiones y ponerlas 

en práctica.  

¿En qué áreas de tu vida crees que eres más autónoma/o y en cuáles más dependiente de que 

alguien te ayude a decidir o realizar tus planes de acción? Haz una lista y puntúa de 0 a 10 el grado de 

autonomía en cada área. 

¿Qué objetivos te has propuesto en el último año y los has empezado a llevar a cabo? Haz una lista. 

¿Qué objetivos te has propuesto en el último año y no consigues realizarlos? Haz una lista. 

Plantéate con cada objetivo para qué quieres lograrlo. ¿Qué va a aportar a tu vida o a la de tus seres 

queridos? 

¿Cuáles son los recursos que te ayudaron a conseguir los objetivos que lograste? 

¿Cuáles son los obstáculos que aparecen y te impiden conseguir los que no has logrado? 

Sigue un mapa del tesoro para conseguirlos aprendiendo a definir cada objetivo, con el acrónimo 

SMART. 

• Especifico, concreto. 

• Medible, cuantificable. 

• Acordado, por mis partes interiores o con personas implicadas en el objetivo. 

• Realista, a nuestro alcance.  

• Tiempo, nos marcamos una fecha. 

 

Puede ayudarte escuchar “El mapa del tesoro: cómo plantearte tus objetivos para lograrlos”. 

Programa Avanza en positivo aquí en la Onda. 28 de abril de 2015. Onda Cero. Desde min. 12 para 

conocer fases del coaching y desde el min. 23 para plantearte objetivos con SMART. 

http://institutoavanza.es/avanza-en-los-medios/radio-2/ 

¿Qué premios o refuerzos vas a regalarte cuando des cada paso?  

¿Qué premio o refuerzo importante vas a regalarte cuando llegues a la meta?  

¿Quién te puede acompañar en el proceso para no estar sola/o pero sin depender de él o ella? 




